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ACERCA DE ISO TRX
Lo que somos.

OFICINAS
Donde estamos localizados 
(Próximamente Colombia y Chile).

RAZÓN DE SER
Porqué existimos.

EVOLUCIÓN
Cómo hemos crecido como empressa a 
lo largo de los años.
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SERVICIOS
Los servicios que ofrecemos y que nos 
diferencían de cualquier competidor.

DATOS INTERESANTES
Datos que nos gusta compartir por que 
tienen historias de retos y logros atrás
de cada uno de ellos.

DIAGRAMA DE RED
Una vision de la forma en que 
garantizamos nuestros servicios.

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes más 
espectaculares.
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ACERCA 
DE
ISO TRX

IsoTRX es una empresa líder en la Red de 
Medios de Pago en México que permite a 
financieras tecnológicas y otros emisores 

ofrecer soluciones de medios de pago y de 
banca móvil de manera rápida y segura.

A través de nuestras API, aceleramos el 
tiempo de comercialización y la 

transformación digital de nuestros clientes, 
lo que les permite satisfacer las 

necesidades cambiantes y las crecientes 
demandas de sus clientes.
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OFICINAS

Av. Miguel Alemán No 200 Piso 3 
Col. La Talaberna San Nicolás de 
los Garza.

Denver No 38 Col. Noche Buena 
Del Benito Juárez.

Monterrey N.L. 
Headquarters

CDMX
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RAZÓN DE SER

Exceder las expectativas de
nuestros clientes con innovación y
soluciones integrales de
tecnología de información
avanzada para los fines y usos
que el cliente requiera en su
ecosistema financiero.

Trabajar incansablemente en el
desarrollo e implementación de
servicios y productos que
promuevan la innovación, la
calidad y la eficiencia.

Ser los mejores en soluciones con
valor agregado dentro de la
industria de medios de pago y
tecnología financiera en México y
LATAM.

VISIÓN COMPROMISOMISIÓN
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EVOLUCIÓN
Se desarrollan autorizadores 

propios certificados por PROSA 
para emisores CARNET.

2010

Se desarrollan autorizadores 
propios certificados por EVERTEC 
para emisores MASTERCARD.

Se desarrollan autorizadores 
propios certificados por VISA para 

emisores VISA.

Obtención de la Certificación PCI-DSS 
para el cumplimiento con las marcas.

2014

2020

2021

Se desarrolla el primer switch de 
mensajería ISO8583 certificado por 
eGLOBAL para Tiendas del Sol en 
Monterrey.

2005
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Switch Transaccional 
propietario, certificado para 
marcas VISA, Mastercard y 
CARNET.

Mensajería ISO8583 para 
Agregadores.

Desarrollos de middleware 
para billeteras electrónicas.

Distribuidores en México de 
servicios de nube Azure y 
productos Microsoft, exclusivos 
para emisores y fintechs.

SERVICIOS
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DATOS INTERESANTES
La cantidad de transacciones realizadas por 

nuestro switch propietario tan solo en el 
2020. Esto es poco más de 16 transacciones 

por minuto.

(Nuestro sistema es capaz de responder 
hasta 10 transacciones por segundo, 

incluyendo la validación ARQC, resultado de 
nuestra última prueba de estrés realizada 

para la certificación con VISA).

Gracias a esto nuestros clientes son 
los únicos emisores en México que 
han obtenido el visto bueno por 
parte del SAT para la emisión de 
monederos electrónicos de despensa 
y gasolina, con servidores y servicios 
100% en la nube de microsoft azure.

Este certificado de seguridad es 
obligatorio para organizaciones que 
manipulan información acerca de tarjetas 
de crédito/débito. El certificado es 
otorgado a organizaciones que cumplen 
con los lineamientos para el correcto 
procesamiento en línea de una tarjeta, 
reduciendo riesgos en exposición de 
datos sensibles. 

+8,586,500

APEGO A LA NORMA ISO 27001

CERTIFICACIÓN PCI-DSS

En los últimos 10 años sólo hemos estado fuera de 
servicio con responsabilidad nuestra 4 horas. Esto se 

debe principalmente a la forma en que hemos 
implementado nuestros desarrollos, los equipos, y al 

respaldo de Microsoft Azure.

SERVICE LEVEL AGREEMENT DE 99.98%
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DIAGRAMA DE RED
PROSA
TRIARA

KIO NETWORKS 
QUERÉTARO 

BLACKHAWK
NETWORK

PROSA
SANTA FE

VISA
NET

eGLOBAL
EVERTEC

FIREWALLS

MICROSOFT
AZURE

STP

SafeNet Luna Payment HSM
Servidor Dell

KIO NETWORKS 
MONTERREY

SafeNet Luna Payment HSM
Servidor Dell
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http://www.tssl.com/wp-content/uploads/2019/07/safenet-luna-payment-hsm-pb-v12.pdf
http://www.tssl.com/wp-content/uploads/2019/07/safenet-luna-payment-hsm-pb-v12.pdf


ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Sofipo. Emisora de tarjetas de 
débito y crédito VISA y CARNET.

Fintech. Emisora de tarjetas
PrePago VISA a través de la red
Blackhawk.

Fintech. Emisora de tarjetas de
débito VISA, y Monederos 
Electrónicos CARNET.

Fintech. Especializada en 
productos financieros a través de 
su billetera electrónica.

CREDICLUB

ePAYMENTS

ONECARD

FINREV
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https://crediclub.com/
https://epayments.mx/
https://onecard.mx/
https://finrev.com/


Tiene alguna pregunta?

fernando@isotrx.com 
+52  55 6065 4849 

isotrx.com

Ésta información es sólo para nuestros prospectos o clientes, por lo 
que queda prohibida la impresión o reenvío de este documento.


